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Gracias al paquete Performance estándar y 10 kW más, el Golf R “20 Años” 1 mejoró
el tiempo de vuelta en el legendario Nürburgring-Nordschleife por 4 segundos en
comparación con el actual Golf R2.
La mejora evolutiva del motor y de la caja de cambios permite experimentar el
rendimiento en el uso diario y en la pista de carreras.
La combinación inteligente de “paquete R-Performance”, Vehicle Dynamics Manager
y “R-Performance Torque Vectoring”, aumenta la dinámica de conducción y mejora
la experiencia de manejo.
El vehículo de aniversario con tracción en las cuatro llantas destaca la continuidad y
la evolución de las versiones del Golf más potentes en 20 años.
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Más información en:
https://www.vw.com.mx/
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*Modelo actualmente no disponible en México.

Sobre Volkswagen de México
Las oficinas corporativas de Volkswagen de México, así como la planta armadora de vehículos se localizan en el Estado de Puebla, a
120 km al sureste de la ciudad de México. En enero de 2013, en Silao, Guanajuato inició operaciones la Planta de Motores
Guanajuato. En 2021, Volkswagen de México produjo 294,408 vehículos. Asentada sobre una superficie de 300 hectáreas, la planta de
vehículos de Volkswagen de México es una de las más grandes del Grupo Volkswagen. En esta factoría se producen los modelos Jetta,
Tiguan, versión larga y Taos. La Planta de Motores Guanajuato está asentada sobre una superficie de 60 hectáreas; en esta fáb rica se
producen el motor EA211 y la tercera generación de motores EA888. Volkswagen de México comercializa en el mercado doméstico las
marcas del Grupo Volkswagen: Volkswagen, Volkswagen Vehículos Comerciales, SEAT, Cupra, Audi, Bentley y Porsche. En 2021, estas
marcas entregaron 130,115 vehículos ligeros a sus clientes.
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